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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 
 

Los contenidos impartidos en esta asignatura se revelan de gran utilidad para cualquier graduado en 
Administración y Dirección de empresas. La Economía industrial proporciona el bagaje teórico y técnico 
necesario para conseguir un adecuado conocimiento de la toma de decisiones por las unidades 
productivas del mercado. Se trata de profundizar en el conocimiento del mercado prestando especial 
atención a las estructuras basadas en la competencia y la información imperfectas.  
 
Parte de los contenidos de esta asignatura estarán relacionados con aspectos tales como la negociación, 
la teoría de juegos o la competencia en precios o calidad. El objetivo es presentar modelos más realistas 
en relación con el funcionamiento de los mercados de bienes. 
 
 

1.2  Relación con otras materias 
 

 
 Dentro del ámbito de la teoría económica, esta asignatura está muy relacionada con los contenidos 
impartidos en las asignaturas microeconomía I y microeconomía II que se ofrecen en segundo curso del 
grado de Administración y Dirección de Empresas. En estas asignaturas se fijan las bases de la elección 
individual del individuo y también los de la optimización dentro de las estructuras más básicas del 
mercado.  
 
Fuera del ámbito de la teoría económica también existen muchos aspectos relacionados con la economía 
de la empresa, el marketing o la econometría. En este sentido, la asignatura de economía industrial 
utilizará la estimación econométrica para estimar funciones de demanda o elasticidades del mercado. Se 
trazarán nexos con el márketing para explicar determinadas decisiones de inversión en publicidad o del 
lanzamientos de nuevos productos. Finalmente, se estudiaran aspectos más relacionados con la 
economía de la empresa como decisiones de fusiones y adquisiciones entre empresas. 
 

1.3  Prerrequisitos 
 

Formalmente no se exige ninguno. Ahora bien, para poder seguir con aprovechamiento un curso de esta 
clase es conveniente haber estudiado antes un curso de microeconomía intermedis. Además de esto, hay 
que decir que algunos conocimientos básicos de matemáticas –sobre todo derivadas y optimización 
matemática– resultan indispensables. 



 

 

Proyecto docente de la asignatura 
 

 

 

 

  
 Universidad de Valladolid   
   3 de 5 

  

 

2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
G1. Poseer y comprender conocimientos básicos de la Economía que, partiendo de la base de la 
Educación Secundaria General, alcancen el nivel propio de los libros de texto avanzados e incluyan 
también algunos aspectos que se sitúan en la vanguardia de la Ciencia Económica. 
G2. Saber aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo de forma profesional, y poseer las 
competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución 
de problemas de carácter económico. 
G3. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos e información relevante desde el punto de vista 
económico para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas de índole social, científica o ética.  
G4. Poder transmitir (oralmente y por escrito) información, ideas, problemas y soluciones de índole 
económica a públicos especializados y no especializados de forma ordenada, concisa, clara, sin 
ambigüedades y siguiendo una secuencia lógica. 
G6. Ser capaz de pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor de la 
persona y se dirigen a su pleno desarrollo. Igualmente, ser capaz de respetar: los derechos 
fundamentales y de igualdad entre mujeres y hombres, los derechos humanos, los valores de una 
cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que 
promuevan un compromiso ético en una sociedad global, intercultural, libre y justa. 
 
2.2  Específicas 

 
E1. Conocer los principales modelos económicos que explican el comportamiento de los agentes 
individuales y de las organizaciones (administraciones públicas, empresas, instituciones sin ánimo de 
lucro, etc.), así como las leyes que gobiernan el funcionamiento de los mercados específicos y la 
determinación de los precios relativos.  
E6. Adquirir la formación básica para la actividad investigadora, siendo capaces de formular hipótesis, 
recoger e interpretar la información para la resolución de problemas de carácter económico siguiendo el 
método científico. 
E7. Identificar y anticipar problemas económicos, financieros y empresariales relevantes, tanto en el 
ámbito público como privado. 
E9. Identificar y argumentar las alternativas que facilitan la resolución de los problemas económicos. 
E10. Adaptar los modelos teóricos aprendidos a la resolución de problemas económicos reales que 
puedan presentarse en el ámbito profesional 
E11. Buscar, filtrar, procesar e interpretar económicamente diversas fuentes de información 
(bibliografías, estadísticas, etc.), mediante diferentes herramientas, incluyendo los recursos telemáticos 
E12. Conocer y aplicar en la resolución de problemas económicos las distintas técnicas de análisis 
cuantitativo y cualitativo 
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3.  Objetivos 
 

• Ampliar y profundizar en los conocimientos adquiridos en la asignaturas de Teoría Económica. 
 
• Comprender las principales variables y mecanismos que intervienen en la toma de decisiones de los  
agentes del juego económico: consumidores, empresas y gobierno. 
 
• Llegar a ser capaces de entender los principales modelos representativos que explican la conducta 
individual de los agentes económicos. 
 
• Conseguir la destreza necesaria para el manejo de los modelos microeconómicos básicos, bien 
efectuando ejercicios de estática comparativa basados en los modelos aprendidos, bien reformulando 
los modelos con supuestos ligeramente diferentes.  
 
• Ser capaces de aplicar los principios básicos aprendidos a los problemas del “mundo real” para 
diagnosticar y explicar de forma razonada problemas sencillos de índole microeconómica relacionados 
con los tópicos estudiados.  
  
• Aprender a gestionar eficazmente el tiempo y, en la medida de lo posible, a trabajar en equipo para la 
resolución de ejercicios prácticos.  
 

4.  Contenidos 
 

- TEMA 1: INTRODUCCIÓN  
 

- TEMA 2: ESTRUCTURA DEL MERCADO  
 

- TEMA 3: MODELOS DE OLIGOPOLIO  
 

- TEMA 4: PODER DE MERCADO  
 

- TEMA 5: BARRERAS DE ENTRADA  
 

- TEMA 6: FUSIONES Y ADQUISICIONES  
 

- TEMA 7: DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS  
 

- TEMA 8: DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS  
 

- TEMA 9: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  
 

- TEMA 10: POLÍTICA INDUSTRIAL, POLÍTICA DE COMPETENCIA Y REGULACIÓN  
 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 
Clases teóricas en la que los alumnos contarán con un texto básico de referencia que le permita 
profundizar en los temas. 
Clases prácticas en que los estudiantes resolverán ejercicios, lo que le permitirá llevar un seguimiento 
de los conocimientos adquiridos. 
Tutorías para plantear las dudas que puedan surgir. 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 36 Estudio y trabajo autónomo individual 60 

Clases prácticas 20 Estudio y trabajo autónomo grupal 20 

Evaluación y otras actividades  4 Documentación: Consultas bibliográficas, 
Internet…. 10 

Total presencial 60 Total no presencial 90 
 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Resolución de prácticas periódicas 60/80 

Opción A 
Evaluación continua 

Realización de una presentación sobre 
temas relacionados con la asignatura o 
sobre algún trabajo de clase  

10/20 

Participación activa en las clases, en 
los grupos de trabajo  10/20 

Examen con ejercicios similares a los 
resueltos en clase 100 

Opción B 
Examen 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 
o OPCIÓN A U OPCIÓN B 

• Convocatoria extraordinaria: 
o OPCION B 

 

8.  Consideraciones finales 
 

- El programa de esta asignatura está diseñado para ser explicado en su totalidad en un 
semestre lectivo. En el examen final se exigirá el programa íntegro, con independencia de que, 
por motivos ajenos a este departamento universitario no sea posible explicarlo en su totalidad.  
 

- En la convocatoria extraordinaria solo se mantiene la opción B. 
 

- También se puede valorar la participación en actividades programadas desde el departamento 
como conferencias o charlas. 
 

- Los posibles cambios sobre la memoria verifica son consecuencia del desarrollo y actualización 
de la asignatura 

 


